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VISIÓN 

 
SER UNA FACULTAD 

 Acreditada 
 Vinculada con Instituciones del Estado y la sociedad 
 Amplia cobertura de servicios brindados por profesionales especialistas y con criterio 

empresarial 
 Que contribuye al desarrollo y modernización del país, promoviendo la investigación en 

Administración Jurídica y, el Desarrollo de Derecho y la Política para la paz social. 
 

 
 
 

MISIÓN 
 

FORMAR PROFESIONALES DEL DERECHO Y LA POLÍTICA 
 

 Con alta calificación, capaz de impartir justicia con equidad y mantener los valores personales 
y sociales. 

 Con visión universal y gran capacidad de diálogo que permita construir una sociedad 
integrada, libre, democrática y solidaria, capaz de solucionar problemas sociales. 

 
 
 
 

VALORES 
 

                   VALORES SUSTENTADOS 
 

 Calidad del servicio para la excelencia 
 Trabajo en equipo con responsabilidad social 
 Respeto de las personas y sus derechos 
 Solidaridad, fraternidad y justicia 
 Compromiso con el desarrollo del país 
 Búsqueda incesante de la verdad. 
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SÍLABO 
 
 
 

I          DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura:                 DERECHO DE EJECUCIÓN PENAL 
1.2. Código:    DE09  
1.3. Ciclo Académico:   IX 
1.4. Créditos:    4 
1.5. Horas semanales:   HT: 2 – HP: 2 
1.6. Total horas:    4 
1.7. Duración del semestre:  16 semanas 
1.8. Requisito:    Derecho Penal I (Parte General y Teoría del Delito) 

  
  
  

          II        SUMILLA 
 

La asignatura es de carácter teórico–práctico. Tiene como propósito el estudio del Derecho de Ejecución 

Penal, los sistemas y regímenes penitenciarios, los beneficios y tratamiento para la resocialización del penado, 
así como el análisis de la problemática penitenciaria del país y la formulación de alternativas de solución.  
 
Ejes  temáticos: 
 

 Marco general del Derecho de Ejecución Penal. 
  El Sistema Penitenciario peruano. 
  La ejecución de las penas privativas de libertad 
 La ejecución de las penas restrictivas de libertad  y de las penas limitativas de derechos. 

La ejecución de las sentencias: el código procesal penal  y el código de ejecución penal. 
 
 
 

         III       COMPETENCIA GENERAL 
                
Fundamenta la importancia de la vigencia de una ciencia jurídica avocada a la ejecución penal, en la que con 
un criterio humanístico el penado es el centro de preocupación y atención con miras a lograr su readaptación, 
reincorporación y resocialización en la sociedad, asumiendo una postura crítica ante las debilidades 
evidenciadas en el sistema peruano y formulando propuestas viables de solución. 
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IV       PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD I                                           MARCO GENERAL DEL DERECHO DE EJECUCIÓN PENAL 
 
COMPETENCIA 
Reconoce y aplica los aspectos centrales del Derecho de Ejecución Penal  e identifica la relación jurídica entre el interno y la administración penitenciaria dentro del marco 
jurídico peruano, valorando la importancia de los temas tratados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 1 
El Derecho de Ejecución Penal 
Concepto. Elementos. Fuentes. 
Relación con otras ciencias jurídicas y 
no jurídicas. 
Evolución histórica. 
 
SEMANA 2 
Principios del Derecho de Ejecución 
Penal: Legalidad ejecutiva.  
Finalidad de reeducación y 
resocialización. La asistencia post 
penitenciaria. 
Humanidad. 
Igualdad ante la ley. 
Progresividad del régimen penitenciario 
Inmediación de la ejecución penal. 
La crisis de la pena y la reinserción del 
penado. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 3 
La relación jurídica penitenciaria: 
Concepto. Iniciación, suspensión y 
extinción. 

Conceptualiza el Derecho 
de Ejecución Penal, sus 
elementos y fuentes. 
 
Elabora un diagrama sobre 
la relación del Derecho de 
Ejecución Penal con otras 
ciencias jurídicas y no 
jurídicas. 
 
Explica y diferencia los 
principios del Derecho de 
Ejecución Penal. 
 
Desarrolla la implicancia de 
la crisis de la pena y la 
reinserción del penado. 
 
Asume y sustenta un juicio 
crítico sobre la necesidad 
de la pervivencia o no de 
relaciones de especial 
sujeción, en el ámbito 
penitenciario. 
 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

 

Utiliza la terminología 

pertinente y criterios 

jurídicos sólidos  en la 

solución de los casos  

propuestos. 

 
 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Presentación de 
casos relacionados 
con los temas en 
estudio. 
 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
 
 
 
 
Exposición y debate 
sobre las normas 
jurídicas aplicables al 
problema presentado 
en clase. 
 

Capacidad de 
inferencia con 
respecto al 
desarrollo del tema. 
 
 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en el 
desarrollo de su 
intervención. 
 
 
 
Coherencia,  
claridad y dominio 
del tema en la 
presentación de sus 
argumentos. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
redacción de sus 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Diagrama. 
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La relación jurídica penitenciaria cuando 
una persona ingresa en prisión: En 
calidad de detenido, en calidad de preso 
preventivo o en calidad de condenado. 
La teoría de las relaciones de especial 
sujeción. 
El vigente marco jurídico peruano de la 
relación jurídica en particular y del 
Derecho de Ejecución Penal en general. 
La Constitución.  
El valor de los derechos fundamentales 
dentro de la relación jurídico 
penitenciaria. 
Análisis de casos 
 
SEMANA 4 
Las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de los Reclusos de las 
Naciones Unidas.  
El Derecho de Ejecución Penal y el 
Nuevo Código Procesal Penal. 
El Código de Ejecución Penal.  

Ubica y describe 
sistemáticamente el marco 
jurídico peruano que regula 
de la relación jurídica 
penitenciaria en particular y 
del Derecho de Ejecución 
Penal en general. 
 
 
 
 

 

ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
BENITO LÓPEZ, Raquel (2006). La potestad sancionadora de la Administración Penitenciaria y la doctrina del Tribunal Constitucional. Límites y garantías. En Derecho y 
Justicia Penal en el siglo XIX. Liber Amicorum en Homenaje al Profesor Dr. Antonio González-Cuellar García, Madrid, Colex,  pp. 91 y ss. 
Código de Ejecución Penal. D.Leg. N° 654. 
Constitución Política del Perú. 
HUGO VIZCARDO, Silfredo. (2000). Derecho Penitenciario Peruano Editado Pro Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 
PEDRAZA SIERRA, Wilfredo (1998). Investigaciones Volumen 3, Situación actual de la ejecución penal en el Perú, primera aproximación empírica. 
Reglamento del Código de Ejecución Penal: D.S. 015-2003-JUS. 
SOLIS ESPINOZA, Alejandro (1998). Ciencia Penitenciaria y Derecho de Ejecución Penal, Editores B y B, Lima. 

UNIDAD II                                          EL SISTEMA PENITENCIARIO PERUANO 
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COMPETENCIA 
Conoce y desarrolla el concepto de sistema penitenciario, su finalidad, características y clases. Asimismo identifica los antecedentes históricos del Sistema Penitenciario 
peruano y explica y define la organización creada por el Estado peruano a efectos de la ejecución de las sanciones penales y las funciones que le han sido asignadas, 
resaltando la importancia de los temas estudiados. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 5 
Cuestión previa: 
Sistema penitenciario: 
Concepto.  
Finalidad. 
Características. 
Clases. 
 
SEMANA 6 
El Sistema Penitenciario peruano. 
Antecedentes históricos: 
Imperio Incaico. 
Colonia. 
República: Sub etapas. 
Actual Sistema Penitenciario peruano. 
El INPE. 
Definición. 
Marco normativo. 
Funciones. 
Conformación.  
 
SEMANA 7 
Los establecimientos penitenciarios 
Clasificación: 
Establecimientos de procesados. 
Establecimientos de sentenciados. 
Establecimientos de mujeres. 
Establecimientos especiales. 

Elabora un diagrama sobre 
las diversas clases de 
sistemas penitenciarios. 
 
Realiza un análisis 
comparativo respecto de 
las diversas clases de 
sistemas penitenciarios y 
precisa sus fortalezas y/o 
debilidades. 
 
Describe la evolución del 
Sistema Penitenciario 
peruano. 
 
Identifica el órgano rector 
del Sistema Penitenciario 
peruano en la actualidad. 
 
Enmarca las funciones del 
INPE. 
 
Diferencia los 
establecimientos 
penitenciarios según los 
criterios de clasificación 
legal. 
 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

 

Utiliza la terminología 

pertinente y criterios 

jurídicos sólidos  en la 

solución de los casos  

propuestos. 

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Presentación de 
casos relacionados 
con los temas en 
estudio. 
 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
 
 
 
 
Exposición y debate 
sobre las normas 
jurídicas aplicables al 
problema presentado 
en clase. 
 

Capacidad de 
inferencia con 
respecto al 
desarrollo del tema. 
 
 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en el 
desarrollo de su 
intervención. 
 
 
 
Coherencia,  
claridad y dominio 
del tema en la 
presentación de sus 
argumentos. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
redacción de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Diagrama. 
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Análisis de la realidad penitenciaria. 
Estructura orgánica del establecimiento 
penitenciario. 
El personal penitenciario. 
Propuestas sobre política criminal y 
penitenciaria: Bloqueador de teléfonos 
celulares. Grilletes electrónicos. Venta 
de establecimientos penitenciarios 
Problemas que afronta el actual 
Sistema Penitenciario peruano. 
 
SEMANA 8 
Examen parcial 

Identifica la conformación 
orgánica de un 
establecimiento 
penitenciario. 
 
Tiene una posición crítica 
respecto de las propuestas 
sobre política criminal y 
penitenciaria. 
 
Presenta y sustenta un 
caso respecto de la 
problemática que afronta la 
realidad penitenciaria y 
plantea alternativas de 
solución. 
 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Código de Ejecución Penal. D.Leg. N° 654.  
Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria: Ley N° 29709. 
Observatorio Nacional de Política Criminal INDAGA: https://indaga.minjus.gob.pe/  
Reglamento del Código de Ejecución Penal: D.S. 015-2003-JUS. 
SOLIS ESPINOZA, Alejandro (1998). Ciencia Penitenciaria y Derecho de Ejecución Penal, Editores B y B, Lima. 
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SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 9 
El interno:  
Definición. 
Ubicación de internos en 
establecimiento penitenciario. El interno 
como eje principal del régimen 
penitenciario. 
Criterios de separación y ubicación de 
los internos. 
Clasificación de internos en las etapas 
del régimen cerrado ordinario y régimen 
cerrado especial. 
El tratamiento penitenciario. 
Objetivo. Alcances.  
Clasificación del interno. Periodicidad. 
El trabajo para el interno y para el 
procesado. Carácter remunerado. 
Embargo. 

 
SEMANA 10 
La educación del interno. Alfabetización 
y obligatoriedad del aprendizaje técnico. 
La promoción del arte, la moral y el 
deporte. 
El bienestar físico y mental del interno. 

Explica el objetivo y 
alcance del tratamiento 
penitenciario. 
 
Determina los criterios de 
clasificación del interno y 
su periodicidad. 
 
Presenta un diagrama 
expresando las posturas en 
torno a la naturaleza 
jurídica de los beneficios 
penitenciarios. 
 
Elabora un mapa 
conceptual sobre los 
beneficios penitenciarios 
establecidos y regulados 
por el Código de Ejecución 
Penal. 
 
Identifica y describe los 
beneficios penitenciarios 
establecidos por la 
normativa de la materia. 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

 

Utiliza la terminología 

pertinente y criterios 

jurídicos sólidos  en la 

solución de los casos  

propuestos. 

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Presentación de 
casos relacionados 
con los temas en 
estudio. 
 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
 
 
 
 
Exposición y debate 
sobre las normas 
jurídicas aplicables al 
problema presentado 
en clase. 
 

Capacidad de 
inferencia con 
respecto al 
desarrollo del tema. 
 
 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en el 
desarrollo de su 
intervención. 
 
 
 
Coherencia,  
claridad y dominio 
del tema en la 
presentación de sus 
argumentos. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
redacción de sus 
ideas sobre la tarea 
asignada. 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Diagrama. 

UNIDAD III                                         LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD 
  
COMPETENCIA 
Explica el régimen y tratamiento penitenciario respecto de la ejecución de las penas privativas de la libertad a la luz de la realidad del sistema penitenciario peruano, así 
como las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional sobre la materia, evidenciando precisión y buen desempeño. 
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Asistencia: Social, legal, psicológica, 
religiosa.  
 
Los beneficios penitenciarios 
Concepto. Naturaleza jurídica: Teorías. 
Modalidades: Aspectos centrales. 
Requisitos. Características. Trámite. 
Permiso de salida. 
Redención de la pena por el trabajo y la 
educación. 
 
SEMANA 11 
Semi-libertad. 
Liberación condicional. 
Visita íntima. 
Otros beneficios considerados como 
recompensas. 
 
SEMANA 12 
Delitos que no tienen beneficios 
penitenciarios. 
La revisión de la pena de cadena 
perpetua. 
Análisis de casos. Pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional. 
 

Presenta casos sobre 
pronunciamientos del 
Tribunal Constitucional en 
torno al tema de los 
beneficios penitenciarios. 
 
Determina los delitos que 
no tienen beneficios 
penitenciarios. 
 
 
 
 
 

 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Código de Ejecución Penal. D.Leg. N° 654. 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (s/a). Manual de beneficios penitenciarios y de lineamientos del modelo procesal acusatorio. 
Reglamento del Código de Ejecución Penal: D.S. 015-2003-JUS. 
HUGO VIZCARDO, Silfredo (2000). Derecho Penitenciario Peruano Editado Pro Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas.  
MUNOZ CONDE, F. 1998. Derecho penal, Parte General, 24ª Edición, 2000, Tirant lo blanch, España. 
PEDRAZA SIERRA, Wilfredo (1998). Investigaciones Volumen 3, Situación Actual de la Ejecución Penal en el Perú, Primera Aproximación Empírica. 
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SOLIS ESPINOZA, Alejandro (1998). Ciencia Penitenciaria y Derecho de Ejecución Penal, Editores B y B, Lima.  

UNIDAD IV                                          LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS RESTRICTIVAS DE LIBERTAD  Y DE LAS PENAS LIMITATIVAS DE DERECHOS 
LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS: EL CÓDIGO PROCESAL PENAL  Y EL CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL  

 
COMPETENCIA 
Explica el régimen y tratamiento penitenciario respecto de la ejecución de las penas restrictivas de libertad y de las penas limitativas de derechos. Asimismo, analiza la 
ejecución de las sentencias en el marco del Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal, evidenciando las fortalezas y/o debilidades del actual sistema, 
denotando precisión y buen desempeño. 

 

SABERES ESENCIALES  EVALUACIÓN 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL ESTRATEGIAS CRITERIOS     INSTRUMENTOS 

SEMANA 13 
La ejecución de las penas restrictivas de 
libertad: Supuesto de expulsión del 
país. 
La ejecución de las penas limitativas de 
derechos: La prestación de servicios a 
la comunidad: Reglas para la 
asignación de los servicios. 
 
Manifestaciones de la extensión del 
principio acusatorio-adversarial del 
modelo procesal penal a la etapa 
ejecutiva de la sentencia:  
Facultades del condenado, el tercero 
civil y las personas jurídicas afectadas 
durante la ejecución de la sentencia 
condenatoria. 
 
SEMANA 14 
Alcance de las facultades conferidas 
respecto de: La ejecución de la sanción 
penal, la reparación civil y las demás 
consecuencias accesorias impuestas 
en la sentencia. 

Describe las 
manifestaciones del 
principio acusatorio 
adversarial  en la etapa 
ejecutiva de sentencia. 
 
Presenta ejemplos en los 
que los titulares según ley 
ejercen facultades durante 
la ejecución de la sentencia 
condenatoria. 
 
Determina el alcance de las 
facultades de 
requerimientos y 
observaciones. 
 
Reconoce las reglas de 
competencia judicial para la 
ejecución de las sentencias 
condenatorias. 
 
Elabora un esquema 
detallando el régimen de 

Promueve reflexión colectiva 

acerca de la aplicación de 

los contenidos estudiados y 

su incidencia para el 

desempeño profesional. 

 

Utiliza la terminología 

pertinente y criterios 

jurídicos sólidos  en la 

solución de los casos  

propuestos. 

 
Respeta las opiniones y 
participa del desarrollo de la 
clase. 
 

Presentación de 
casos relacionados 
con los temas en 
estudio. 
 
 
 
Discusión 
controversial.  
 
 
 
 
 
Exposición y debate 
sobre las normas 
jurídicas aplicables al 
problema presentado 
en clase. 
 

Capacidad de 
inferencia con 
respecto al 
desarrollo del tema. 
 
 
 
Coherencia en los 
argumentos 
presentados en el 
desarrollo de su 
intervención. 
 
 
 
Coherencia,  
claridad y dominio 
del tema en la 
presentación de sus 
argumentos. 
 
Coherencia y 
claridad en la 
redacción de sus 

Registro de 
evaluación. 
Hoja de cotejo. 
Informe. 
Práctica. 
Diagrama. 
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Juez ante quien se formulan los 
requerimientos y observaciones.  
Juez competente para la ejecución de 
las sentencias condenatorias firmes: 
Regla general y regla especial. 
 
SEMANA 15 
Los incidentes de modificación de la 
sentencia. 
Las medidas de seguridad privativas de 
la libertad en la ejecución de sentencia 
condenatoria. 
Reglas para la ejecución civil y de las 
demás consecuencias accesorias. 
Trámite respecto de la incautación y el 
comiso. 
Trámite respecto de la alegación de 
propiedad por un tercero. 
El régimen de las costas. 
Análisis de casos. 
 
SEMANA 16 
Examen final 

aquellos casos 
circundantes al proceso y 
que tienen incidencia en un 
aspecto patrimonial sobre 
los bienes del penado y las 
partes integrantes del 
proceso. 
 
Tiene una postura crítica en 
torno a la regulación del 
CPP sobre quién se 
encarga del control y quién 
de la ejecución de la 
sentencia. 

ideas sobre la tarea 
asignada. 
 
 

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
Código de Ejecución Penal. D.Leg. N° 654. 
Código Procesal Penal. D.Leg. N° 957. 
ORÉ GUARDIA, Arsenio (2011). Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial Reforma.  
MATOS QUEZADA, Julio César (2016). La víctima y su tutela en el Sistema Jurídico Penal peruano. Editorial Grijley. Lima. 
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13 

 

VI.   PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 

SEMANA  ACTIVIDAD N° ASUNTO 

1 1 El Derecho de Ejecución Penal 

2 2 Principios. La crisis de la pena y la reinserción del penado 

3 3 Relación jurídica penitenciaria 

4 4 Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las 
Naciones Unidas y otras normas 

5 5 El sistema penitenciario 

6 6 El Sistema Penitenciario peruano 

7 7 Los establecimientos penitenciarios 

8   EXAMEN PARCIAL 

9 8 El interno 

10 9 El tratamiento penitenciario 

11 10 Beneficios penitenciarios 

12 11 Delitos que no tienen beneficios penitenciarios. La revisión de 
la pena de cadena perpetua 

13 12 La ejecución de las penas restrictivas de libertad y limitativas 
de derechos 

14 13 La ejecución de las sentencias: Código Procesal Penal y 
Código de Ejecución Penal (i) 

15 14 La ejecución de las sentencias: Código Procesal Penal y 
Código de Ejecución Penal (ii) 

16   EXAMEN FINAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
VII.   MATERIALES EDUCATIVOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
         

Impresos: lectura y discusión en clase, uso de diapositivas y audiovisuales, exposición oral de informes 
de lectura, resúmenes y comentarios, elaboración de mapas conceptuales de lectura seleccionadas, 
libros, revistas de la biblioteca, guías de práctica, módulos de aprendizaje. 
 
Medios: pizarra, mota, USB, computadora, plumones, mobiliario.  Visuales: videos, imágenes.  

Audiovisuales: video. Uso de E-Book, Base de Datos PROQUEST y Repositorio Institucional. 
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VIII.   EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La evaluación se realizará de acuerdo al Reglamento General de Estudios de la Universidad, Reglamento de 
Evaluación del Aprendizaje de la Facultad y otras normas sobre evaluación de los aprendizajes. Para ser 
evaluado se requiere: No tener impedimento o disposición de tipo académico o administrativo. 
 
La evaluación es integral y permanente, comprende: 
 
Evaluación diagnóstica: se aplica el primer día de clases, con la finalidad de evaluar los conocimientos pre 
requisitos para el desarrollo de la asignatura.  La nota es referencial 
 

De proceso - práctica: 
- Intervenciones en clases teóricas y prácticas 
- Controles de lectura 
- Práctica 
- Presentación y exposición de trabajos 
- Informes de estudio de caso. 

De salida: 
- Exámenes: medio ciclo – fin de ciclo 

 
El consolidado semestral está constituido por la evaluación permanente,  de acuerdo a los criterios 
especificados en cada unidad.  El consolidado semestral es: 
 

P.F =   E.P + E.F. + P.P. 
3 
 

E.P =Examen Parcial 
E.F = Examen Final 
P.P.  Promedio de Prácticas 
P.F = Promedio Final 

 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
Se aplica a los alumnos que se encuentren en el supuesto establecido en el Título VIII, Art. 45° del Reglamento 
General de Estudios vigente. 
“El examen sustitutorio, es una evaluación de carácter excepcional, solo para los alumnos desaprobados en 
la asignatura, se realiza mediante prueba escrita y REEMPLAZARA EL PROMEDIO FINAL. El alumno deberá 
solicitar dicha evaluación, conforme el cronograma de la Facultad, previo pago de los derechos respectivos” 

 


